
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Junio 18 • Julio: 2, 23 • Agosto: 6, 13, 20, 27 • Septiembre: 3
Mínimo 2 personas

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Ferrys de conexión según indicado en el itinerario.
Traslado aeropuerto Oslo (Gardermoen) / proximidades del hotel / aeropuerto Oslo (Gardermoen).
Transporte durante el circuito en autobús del 2º al 7º día.
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares. 
Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
Guía acompañante de habla hispana durante el circuito del 2º al 7º día.
Seguro incluido básico. 
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ITINERARIO

Día 1. España - Oslo

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado. Alojamiento.

Día 2. Oslo - Hovden (285 km)

Desayuno. Visita panorámica incluyendo: el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, el ayuntamiento,
el Palacio Real y la moderna ópera. Salida hacia Telemark conocida sobre todo por ser una provincia cultural; con sus
pueblos tradicionales, museos, iglesias. Tiempo libre para el almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde parada en
la tradicional iglesia de Madera de Heddal (entrada no incluida) para tomar fotos. Llegada a Hovden, cena y
alojamiento.

Día 3. Hovden - Lysefjord & Stavanger (170 km)

Desayuno. Salida hacia Lysebotn y embarque en un mini crucero hasta Forsand, por el Lysefjord, para admirar el
conocido púlpito. Al finalizar el crucero los pasajeros que lo deseen podrán realizar la excursión opcional (no incluida
en precio) al Preikestolen (púlpito). Este día no se dispondrá de tiempo libre para almuerzo por lo que se recomienda
adquirir un almuerzo liviano previo a la salida. La llegada a Stavanger para las personas que no tomen la excursión al
púlpito será aprox. a las 16:30 h. Alojamiento.

Día 4. Stavanger - Bergen (210 km)

Desayuno. Salida para tomar un ferry desde Mortavika a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem. Llegada a Bergen y
tiempo libre para almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita panorámica de Bergen: el famoso mercado de
pescado y el barrio Hanseático, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 5. Bergen - Fiordo de los Sueños - Song Og Fjordane (344 km)

Desayuno. Salida hacia el valle de Voss, hasta llegar a Flaam. Posibilidad de realizar una excursión opcional
incluyendo: paseo en ferry por el Fiordo del Sueño y espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900 metros con
increíbles vistas del fiordo (aprox. 4 horas). Resto de pasajeros tendrán tiempo libre. Continuación en ruta hacia la
zona de Sogn of Fjordane, una región artística en medio de dos magníficos fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6. Song Og Fjordane - Briksdal - Geirangerfjord - Oppland (390 km)

Desayuno. Salida con dirección hacia el Glaciar de Birksdal. Llegada a Briksdal al medio día y tiempo libre para
almorzar por cuenta del cliente. Por la tarde se realizará paseo en el ferry por el famoso fiordo de Geiranger. Llegada
a Geiranger, Se continuará el viaje hacia el área de Oppland, en camino haremos una parada para admirar una de las
mas famosas iglesias de madera de Noruega, la iglesia de Lom (parada fotográfica). Cena y alojamiento.

Día 7. Oppland - Oslo (289 km)

Desayuno. Salida en dirección a Lillehammer, tiempo libre para el almuerzo por cuenta del cliente y para recorrer la
ciudad o realizar de manera opcional, no incluida en precio, la visita al museo Maihaugen. Continuación a Oslo.
Alojamiento.

Día 8. Oslo - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Oslo: Comfort Karl Johan 3*,

Hovden: Hovden resort 3*

Stavanger: Scandic Stavanger City 4*

Bergen: Zander K 4*

Área de Song og Fjordane: Scandic Sunnfjord 4*

Área de Oppland: Thon Otta 3*

 

Notas importantes

Precios desde por persona en habitación doble.

Las comidas indicadas en el itinerario no llevan las bebidas incluidas.

El itinerario podrá sufrir modificaciones o incluso hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del mismo.

El traslado de llegada se realizará en Flybuss o en servicio regular para clientes que tienen vuelos de llegada entre las 11.00 h
y las 22.00 h, y para llegadas fuera de ese horario se realizará en Flybuss.

Para el traslado de salida, el guía durante el circuito les informará el traslado correspondiente.

El Flybuss consiste en un servicio regular de traslado desde / hasta el aeropuerto con una frecuencia de 20 min aprox. con
varias paradas en el centro de la ciudad.

Solo se permite una sola maleta de 20 kg por pasajero + una bolsa de mano (máximo 10 kg.)

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión y ampliar las coberturas del seguro incluido.
Consulta condiciones. 
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